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Denominación INCI 
 
Placental Protein 
 
Descripción 
 
 
BIO-PROTEINOL es un extracto biológico extraído de placentas bovinas, seleccionadas entre 
el tercer y cuarto mes de gestación y controladas por un veterinario titulado. 
 
Es importante que la placenta sea recolectada en el momento oportuno para evitar problemas 
de transferencia de hormonas y para poder utilizar un producto rico en nutrientes. Si la placenta 
se recoge tras el nacimiento, será una placenta ya gastada y con un alto contenido en 
hormonas. 
 
BIO-PROTEINOL constituye un medio fisiológico equilibrado ideal para el tratamiento de la piel 
y el cabello. 
 
Su composición es rica en: 
 
a)  Elementos bio-químicos: 
 
- Proteínas: Macro globulinas, Gluco-proteínas, Lipo-proteínas 
- Enzimas: Fosfatas Alcalinas, Ácidos Fosfatados, Desaminasas, Lactic-deshydrogenasa. 
- Lípidos: Glicéridos, Phospholipidos. 
- Glúcidos: Hexosa, Glucosa, Hexosaminas, Polisacáridos. 
- Otros: Urea, Ácido úrico, Creatinina. 
 
b) Elementos Minerales: 
 
- Aniones: Fosfatas, Cloruros y Sulfatos 
- Cationes: Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio 
- Oligo-Elementos. 
 
Efectos en Productos Cosméticos  
 
 
El extracto placentario ha sido usado durante años en tratamientos especiales para la piel y el 
cabello. BIO-PROTEINOL es un activo especialmente conocido por su utilización en productos 
anti-caída capilares. 
 

- Estimula la fortaleza del cabello. Extraordinarios efectos en lociones y champúes 
- Mejora el consumo de oxígeno de las células epiteliales. Impulsa el metabolismo celular 
- Excelente hidratante del tejido y las células epidérmicas.  
- Astringente. Agente hemostático natural. 
- Emulsificante natural, bio-detergente para grasas. Agente limpiador natural no irritante.  
- Líquido natural calmante y reparador eutrófico. Esta propiedad lo convierte en ideal para 

preparaciones post-afeitado 
- Agente completo para la nutrición e hidratación de la piel. 
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- Puede usarse puro para tratamientos de “shock”. 
- Vehículo natural estéril. Facilita la penetración de otros ingredientes activos. 

 
Test de eficacia 
 
El objeto de este test es medir el aumento en el consumo de oxígeno en células epiteliales 
gracias a la acción de Bio-Proteinol. Un aumento del consumo de oxígeno significa un mejor 
metabolismo celular. 
 
Protocolo: 
 
- Preparación de un conjunto de células epiteliales homogéneas 
- Medición Polarográfica del consumo de O2 en las células en un buffer de fosfatas 
- Adición de un 5% de Bio-Proteinol al buffer 
- Medición Polarográfica del consumo de O2 en las células en presencia de Bio-Proteinol 
 
Resultados: 
 
   Oxygen consumption (µmol/h/mg of proteins)   
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           p=0.0001 
 
Conclusión: 
 
La adición de un 5% de Bio-Proteinol ha estimulado de forma significativa el consumo de 
oxígeno en las células epiteliales, cifrando este aumento en un + 103% 
 
Bio-proteinol puede estimular los procesos metabólicos en células epiteliales 
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Dosis de uso – Solubilidad – Preparación  
 
 
A- DOSIS DE USO: 
 
La dosis normal es de 5 a 10%, pero también puede usarse al 100% en tratamientos de “shock” 
 
B- SOLUBILIDAD: 
 
Hidro-soluble y compatible con alcohol hasta un 30%. Insoluble en aceites y grasas.  
 
C- PREPARACIÓN: 
 
BIO-PROTEINOL es compatible con la mayoría de las materias primas usadas habitualmente 
en cosmética, con pH entre 5 y 8 y temperaturas de un máximo de 60 ºC. Es también 
compatible con preparaciones alcohólicas (máximo 300). Será responsabilidad del formulador 
asegurarse de la estabilidad de la formulación realizando las pruebas necesarias para ello. 
  
Será añadido en preparaciones cosméticas en su proceso final por ejemplo, en emulsiones, en 
el proceso de enfriado. Mantener la agitación hasta su completa distribución y homogeneidad. 
 
 
  
Información Analítica 
 
 
- ASPECTO: Líquido límpido, con color ligeramente amarillo 
- pH: 5,60 – 6,30 
- Extracto seco: 1,00 – 1,50% 
- Densidad  (a 200C): 1,009 – 1,012 
- Índice de refracción  (a 20 0C): 1,340 – 1,350 
- Nitrógeno total: 0,06 – 0,10% 
 
 
- CONSERVANTES: Aprobados CE, USA y Japón 
 
- MICROBIOLOGÍA: Máximo 50 CFU/gramo (no patógenos) 
 
- TOLERANCIA: Buena 
 
- CONSERVACIÓN: Almacenar a temperatura ambiente (15 a 25 ºC) en lugar seco y 

protegido de los rayos directos del Sol. 
 
 
Si el envase original se abre, para evitar una contaminación microbiológica secundaria, tratar 
con especial cuidado y mantener refrigerado 
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